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RESUMEN 

El consumo de alcohol, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales 

problemas dentro de la salud pública, afectando la dinámica de las familias y del contexto social 

en el que se encuentran, varias organizaciones e instituciones internacionales, han mencionado 

que el consumo de alcohol, es una de las principales causas de distorsión familiar, suicidio y 

muertes a tempranas edades, incluso llegando a desarrollar trastornos de abstinencias, 

sintomatología que genera malestar en las diferentes áreas de desarrollo del ser humano, esto 

por la falta de consumo de alcohol durante cierto periodo de tiempo. Desde el área de la salud 

mental, existen diferentes métodos y enfoques que tratan de implementar procesos terapéuticos 

que permitan mejorar la calidad de vida da lo pacientes, entre ellos, se encuentra el enfoque 

sistémico familiar mismo que se caracteriza por trabajar con cada uno de los miembros de la 

familia, modificar relaciones, roles y vínculos afectivos entre los mismos, esto para modelar 

de mejor manera ciertas conductas anormales que pueden surgir entorno a la vida del paciente, 

considerando cada uno de las experiencias que se registran en los primeros años de vida en 

relación a los factores internos, e s decir, subsistemas dentro de la familia y factores externos, 

en este caso, haciendo referencia a la relación que se mantiene con el contexto social y 

comunitario del individuo, implementando técnicas y estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos terapéuticos y mejorar la calidad de vida del mismo y de quienes los rodean, la 

familia. 

Palabras clave: abstinencia, consumo de alcohol, enfoque sistémico familiar, vínculos, 

estrategias 

  

  



4 
 

 ABSTRACT 

Alcohol consumption, in recent years has become one of the main problems in public health, 

affecting the dynamics of families and the social context in which they are, several international 

organizations and institutions have mentioned that alcohol consumption is one of the main 

causes of family distortion, suicide and deaths at an early age, even developing withdrawal 

disorders, symptoms that generate discomfort in different areas of development, is one of the 

main causes of family distortion, suicide and deaths at early ages, even developing withdrawal 

disorders, symptoms that generate discomfort in different areas of human development, due to 

the lack of alcohol consumption during a certain period of time. From the area of mental health, 

there are different methods and approaches that try to implement therapeutic processes to 

improve the quality of life of patients, among them is the family systemic approach, which is 

characterized by working with each of the members of the family, modifying relationships, 

roles and emotional ties between them, this to better model certain abnormal behaviors that 

may arise around the patient's life, considering each of the experiences that are recorded in the 

first years of life in relation to internal factors, i.e., subsystems within the family and external 

factors, in this case, referring to the relationship that is maintained with the social and 

community context of the individual, implementing techniques and strategies to achieve the 

therapeutic objectives and improve the quality of life of the patient and those around them, the 

family. 

Key words: abstinence, alcohol consumption, family systemic approach, bonds, strategies. 
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 INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol es uno de los problemas sociales con mayor índice de afecciones a nivel 

mundial, y que ha venido generando gran controversia y preocupación a nivel de las diferentes 

instituciones públicas y privadas en los diferentes países, pues este es un factor que afecta a 

adolescentes, adultos y adultos mayores, incluso en algunos casos, a niños, independientemente 

de la edad, el género, religión e incluso posición socioeconómica (Díaz-Soto y Calderín-

Miranda, 2020). 

Este tipo de consumo surge a raíz de diferentes factores internos y externos, es decir, factores 

influenciados directamente por cuestiones interna del individuo y externos, más vinculados con 

el contexto familiar y comunitario, además de las diferentes áreas en las que el paciente puede 

llegar a interactuar, considerando los vínculos afectivos y sociales que puede desarrollar con 

los demás a lo largo de la vida. 

Varias investigaciones han demostrado que mantener una red de apoyo estable, principalmente 

de los miembros de la familia, son fundamental para la recuperación de los pacientes 

alcohólicos, pues cabe recalcar que en el proceso de su recuperación y tratamiento, existe un 

periodo de abstinencia, en el cual el paciente puede recaer con mayor fuerza e incluso tener 

secuelas irreversibles que afecten directamente su estado psicoemocional, de igual manera, 

resulta prioridad, trabajar con cada uno de los miembros de la familia (Ahumada-Cortez et al., 

2017). 

Es así que se identifica la terapia sistémico familiar, como uno de los procesos terapéuticos 

más rentables y eficientes al momento de aplicarlos, de esta manera se pretende trabajar con 

cada uno de los puntos importantes que influyen en cuánto a los aspectos presentes en el 

desarrollo de diferentes problemas o trastornos psicológicos, que afectan la estabilidad psíquica 

y el desarrollo evolutivo de las diferentes áreas en las cuales el ser humano se desarrolla. 
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La investigación promueve seguir estudiando la manera y las técnicas que emplea el enfoque 

sistémico familiar principalmente para la intervención psicológica en los casos del consumo de 

alcohol y abstinencia, pues de esta manera, se permite trabajar con todos los aspectos que se 

encuentran alrededor del paciente, mejorando continuamente los procesos terapéuticos tanto 

de manera individual como grupal.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal establecer un plan terapéutico que permita el 

tratamiento de la abstinencia de alcohol desde el enfoque sistémico familiar para mejorar la 

calidad de vida del paciente, mediante una revisión bibliográfica de manera especializada. Para 

lograr dicho objetivo, se ha empleado la técnica de investigación documental, misma que ha 

permitido acceder a información específica que favorece la investigación. 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DESDE EL ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR 

EN ADULTOS CON ABSTINENCIA AL ALCOHOL 

Las drogas son definidas como un conjunto de sustancias naturales o sintéticas y que generan 

una serie de alteraciones en el sistema nervioso central, junto a ello, se ven influenciados otros 

factores como el pensamiento, el comportamiento e incluso las emociones del ser humano, en 

algunos casos, se desarrolla dependencia física o psicológica, incluso, en el peor de los casos, 

pueden generarse ambas (Rodriguez-Martín et al., 2019). 

A lo largo de la historia, investigadores, han identificado dos tipos de drogas, en este caso, se 

mantienen las drogas legales, tales como el tabaco, alcohol y la cafeína, mismas que incluso 

son comercializadas, por otro lado, las ilegales, como la cocaína, heroína o cannabis, no se 

encuentran dentro de la comercialización de mercado (Carrión y Reivan, 2022). 

Dicho esto, es importante recalcar que el consumo  de drogas legales, incluida el alcohol, se ha 

visto bastante normalizada en adolescentes, adultos e incluso niños, con el consumo diario, se 

genera una dependencia que con el tiempo puede convertirse en un trastorno crónico y 

recurrente que afecte la calidad de vida de las personas, tanto del consumidor como de quien 

los rodea, en este caso, miembros de la familia, este tipo de dependencia se caracteriza 

principalmente por una falta de control de la necesidad de consumo, afectando las áreas en la 

que se desarrolla el individuo. 

La Organización Panamericana de Salud, menciona que la ingesta de alcohol se ha visto 

asociada con más de 300 mil muertes en el año 2021, pues a comparación de la investigación 

entre 2013 y 2015, el consumo de bebidas alcohólicas, ocasionó un promedio de alrededor de 

85 mil muertes, evidenciando un crecimiento bastante notorio en el 2021, hecho que sin duda 

ha puesto en estado de alerta a organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la 

Salud (Almanza y Gómez, 2020). 
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El estudio estadístico realizado por la OPS en 2021, resalta los siguientes resultados: en 

promedio, el 1,4%, alrededor de 85 mil muertes se atribuyen directamente al consumo de 

bebidas alcohólicas, de dicho porcentaje, el 64,9% son menores de 60 años que desarrollaron 

hepatopatías, el 63,9% se debe a trastornos neuropsiquiátricos y el 27,4% a la dependencia 

netamente del alcohol. Del 80% de las muertes causadas por el consumo de alcohol, en Estados 

Unidos se registró que corresponde al 36,9%, en Brasil el 24,8% y en México el 18,4%, sin 

embargo, en Nicaragua la mortalidad es de 23,2 por cada 100 mil habitantes y Guatemala 19 

por cada 100 mil habitantes. 

Así mismo, la OPS refiere que durante la pandemia por COVID-19, las bebidas alcohólicas 

han tomado protagonismo a través de redes sociales, aumentando así la disponibilidad de 

obtenerlas en muchos países, esto gracias al acceso de compras en línea y entrega a domicilio 

que se ha desarrollado como una estrategia de venta dentro del mercado, considerando que a 

este método de compra tienen acceso adolescentes y adultos.  

Ahora bien, en base a ello, con el consumo cotidiano de alcohol, en muchos de los casos, se 

convierte en una adicción, siendo una situación que implica no solo al sujeto, sino también a la 

familia y entorno al que pertenece, teniendo principal influencia en el área social, 

socioeconómica y jurídica, es así que la adicción es considerada como una enfermedad que se 

caracteriza principalmente por la dependencia de manera compulsiva y persistente que se 

genera frente a la presencia de una sustancia o comportamiento (Castillo et al.,  2018).  

Por ello, la adicción genera de cierta manera ineptitud frente a la conservación de la abstinencia, 

mostrando una respuesta emocional, sin embargo, esta se evidencia de manera disfuncional e 

insuficiente para reconocer aquellos problemas que surgen tanto de manera comportamental 

como de relación interpersonal, afectando, además del estilo de vida, también el estado 

psicoemocional de quien lo padece.  
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En las adicciones, al ser similar a las enfermedades crónicas, suelen presentarse de manera 

común las recaídas, considerando a la vez la probabilidad de que el grado de adicción vaya 

elevándose al no buscar un tratamiento que permita mejorar la situación actual, e incluso que 

no forme parte de la realización de actividades enfocadas en la terapia y rehabilitación, 

trayendo consigo una serie de consecuencias que pueden desatar discapacidad e incluso la 

propia muerte (Díaz-Soto y Calderín-Miranda, 2020). 

La presencia del síndrome de abstinencia que forma parte del propio alcohol, se caracteriza por 

síntomas somáticos, como náuseas y vómitos, acompañado de sudoración, síntomas de 

ansiedad, dificultad para concentrarse, problemas de sueños, fiebre y alucinaciones visuales, 

auditivos o táctiles, dichos síntomas surgen a partir de las 4 y 12 horas posteriores que se da la 

reducción o cese en este caso, del consumo de alcohol (Almanza y Gómez, 2020). 

Peña (2019), refiere que la tolerancia por la necesidad de aumentar la cantidad de consumo de 

alcohol surge a raíz de lograr un tipo de intoxicación o efecto deseado, debido a que el consumo 

de manera recurrente, puede generar un efecto notablemente reducido, es así que las personas 

que tienen este tipo de adicción, continúan con la ingesta completa de la sustancia y 

manteniendo un aumento elevado y de manera paulatina, desembocando problemas físicos, 

psicosociales e interpretativos. 

Por otra parte, diferentes estudios realizados, han determinado que hay algunos tratamiento 

para el consumo, adicción y abstinencia que se genera por el consumo de alcohol, esto 

dependiendo de la necesidad del tratamiento que se requiera, pues aquí se evidencia los 

diferentes factores que tienen los pacientes tanto de manera interna como de manera externa, y 

dependiente del enfoque, también de los recursos y vínculos que se mantengan con los 

miembros de la familia, pues desde el enfoque sistémico familiar, mantiene como objetivo 

estudiar y restablecer dichos lazos (Cócola, 2018): 
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Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, el consumo y abuso de sustancias, hoy en 

día se ha convertido en un problema de salud pública, haciendo que los investigadores 

empiecen a preguntarse acerca del tipo de relación y factores prioritarios en cuanto a los 

vínculos que existen con los miembros de la familia, logrando identificar los diferentes factores 

de riesgo, de protección y mantenedores, aportando al abordaje psicoterapéutico desde el 

enfoque sistémico familiar teniendo como punto de inicio, la dinámica de los miembros de la 

familia (Rebolledo-García et al.,  2018). 

Al hablar de la teoría sistémica, se hace referencia a la presencia de un modelo predominante 

en cuanto al estudio particular de la familia, mismo que es definido como un sistema abierto 

cuyas propiedades están vinculadas a cada una de las interacciones con mayor enfoque más 

que a las interacciones de los elementos individuales y aisladas (Salem y Caviglia, 2020), esto 

ha permitido que las relaciones entre los miembros de la familia sean contundentes al momento 

de enfrentar cualquier tipo de situación. 

Según Minuchin, refiere que la familia es la matriz de desarrollo a nivel psicosocial, es decir, 

la familia es considerada como una institución primordial que tiene como principal cargo el 

desarrollo y la socialización de cada uno de sus miembros, de igual manera es una pieza 

importante en cuanto al apoyo emocional, la regulación de ciertas conductas y la transmisión 

de culturas y tradiciones que son propias de la familia y son mantenidas de generación en 

generación (Salem y Caviglia, 2020). 

Dentro de este enfoque, y considerando a la familia como el eje principal del mismo, resulta 

primordial destacar que la familia mantiene elementos primordiales para su desarrollo, entre 

ellos, se destaca, la vinculación que existe entre los miembros para mantener lazos estables y 

seguros, la satisfacción de manera interna de cada una de las necesidades, reproducción 

biológica, reproducción y mantenimiento de una cultura propia y adaptación de la reproducción 
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de la sociedad, adicional a ello, se refiere a la familia como un interceptor entre el macrosistema 

a nivel social y el microsistema a nivel individual de los miembros de la misma (Acevedo y 

Vidal, 2019). 

Tomando en consideración dichos factores, se puede mencionar que la familia es un subsistema 

que se mantiene abierto de forma interconectada con la sociedad y otros subsistemas que lo 

forman, haciendo que esta funcione de manera sistémica, de igual manera, se estima que 

quienes la conformen sean por lo menos dos personas que convivan y tengan algún tipo de 

vínculo consanguíneo, y puedan concretar el núcleo familiar. 

Es así que el enfoque sistémico familiar, toma a la familia como un sistema cuyas 

características y propiedades resultan fundamental para su intervención, pues entre estas 

propiedades, se encuentran la interdependencia, intercambio variante con el medio, la 

capacidad de cambio, evolución y transformación, diferenciación de forma progresiva, 

organización mediante una estructura jerárquica junto con la tendencia a la búsqueda de 

equilibrio y retroalimentación  (Páez-Cala, 2019).  

Dicho esto, este tipo de enfoque, se centra a estudiar al individuo no es un ser aislado, todo lo 

contrario, este es un miembro activo y de cierta manera reactivo de ciertos grupos sociales, es 

por ello, que es fundamental el trabajo con las figuras paternas, estas como responsables de la 

crianza y de mantener vínculos afectivos entre cada uno de los miembros y la relación que 

existe entre los mismos, considerando de igual manera las diferentes crisis que deben enfrentar 

a lo largo de la vida (Salem y Caviglia, 2020). 

Esto surge como un apoyo a los diferentes profesionales de la salud mental, haciendo que las 

características más influyentes sean las relaciones que se mantiene entre las unidades y los 

subsistemas de un sistema en específico, cualquier tipo de variación que se desarrolle, puede 

generar un mecanismo de retroalimentación en donde se analice las causas y efectos de la 
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situación por la cual estos empiezan a enfrentarse. 

Uno de los principales métodos que se emplea en cuanto a esta terapia, es el genograma 

familiar, pues es a través de este que se puede analizar las conductas y comportamientos de los 

miembros de la familia, junto con sus relaciones y vínculos afectivos que se han desarrollado 

a lo largo de la historia familiar y saber en qué punto de dicha historia se han generado algún 

tipo de ruptura (López et al., 2021). 

Teniendo como antecedentes el consumo del alcohol y la terapia sistémico familiar, como uno 

de los procesos psicoterapéuticos más eficientes, pues es en el este enfoque en donde la 

intervención del terapeuta se centra principalmente en evaluar cada uno de los patrones del 

sistema familiar, siendo factor de análisis los vínculos y patrones interactivos que se vinculan 

directamente con los comportamientos, en este caso, conductas de consumo de alcohol, 

haciendo que el enfoque de la terapia sea modificar aquellos patrones de interacción familiar y 

disminución de las conductas de consumo. 

Ahora bien, considerando a la adicción como un intento fallido en la búsqueda de soluciones 

para afrontar una situación o la modificación de una experiencia, se busca un tratamiento cuyo 

objetivo sea la reestructuración y modificación de ciertos patrones de comportamiento que 

surgen de manera repetitiva y que aportan al crecimiento del problema, es así que se considera 

la importancia de la familia tanto en el inicio, el mantenimiento y la atenuación del consumo y 

abuso de sustancias en los integrantes de la misma (Castillo et al., 2018). 

En cuanto a la intervención sistémico familiar, se menciona que el sistema está formada por 

dos niveles, el primero por cada uno de los elementos que lo forman y el segundo, refiere a las 

interacciones que surgen con sus propios elementos, haciendo que cada familia se convierta en 

una institución que se ve conformada por sus propios códigos de conducta y la exigencia de 

respeto a la privacidad y los límites que se dan entorno a la misma. 
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Es así que el especialista de salud mental, al momento de su intervención, debe considerar el 

eje individual, esto con la finalidad de identificar y focalizar las habilidades sociales y 

emocionales en cuanto a la resolución de problemas, junto con el desarrollo de estrategias que 

aporten a generar un cambio, resistencia a las situaciones estresantes, reinserción al campo 

social y la prevención de recaídas que pueden afectar la estabilidad del sujeto (Luna, 2015). 

Al hablar de las habilidades sociales, se estima que aquellas personas que tienen y desarrollan 

este tipo de habilidades, mantienen a la vez un buen desarrollo cognitivo, haciendo que tengan 

cierta influencia en cuanto a la salud psíquica y el aporte al desarrollo personal de la persona, 

impulsando la empatía, comunicación asertiva y otros comportamientos que ayudan a mejorar 

la calidad de vida del mismo 

Así mismo, se estipula, considerar el eje social, en este punto, se consideran aquellos factores 

externos que se encuentran alrededor del sujeto, tomando en cuenta los diferentes prejuicios y 

estereotipos que influyen en el desarrollo del ser humano desde muy temprana edad, y por 

ende, que afecta también a los vínculos y dinámica de los miembros de la familia y la manera 

en cómo estos pueden aportar al afrontamiento de crisis y situaciones estresantes 

Otro de los ejes a considerar, es el familiar, haciendo referencia a los roles de cada miembro 

de la familia y el tipo de relación que existe entre los mismos, considerando estos factores como 

prioridad para la modificación de conductas adictivas y de abstinencia, pues se debe a la vez, 

identificar aquellos miembros que a través de conductas o la propia dinámica y relación 

impulsan y promueven al consumo de alcohol y no promueven a la mejora continua del 

paciente 

Es así que, al momento del desarrollo del proceso terapéutico, desde este enfoque, se debe 

identificar y analizar el para qué, la forma de consumo, periodos de tiempo, la razón y con 

quien el sujeto mantiene este consumo de alcohol, esto con la intención de poder aplicar 
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técnicas efectivas, una de ellas, es la connotación positiva, pues esto es una herramienta 

esencial para el tratamiento, pues a través de esta, se intenta buscar aquella fuerza de entrada 

dentro de la familia de cada una de las pautas que se dan entorno a la adicción, es decir, no se 

se busca la contrario, más bien se emplea dichas pautas o estrategias que se dan en la dinámica 

familiar para poder desactivarlas, disminuirlas o erradicarlas (Luna, 2015). 

Así mismo, se trabaja con la implementación de límites, esto para obtener una separación de 

aquellos subsistemas que se encuentran dentro del sistema familiar o con el entorno en el cual 

se encuentra el paciente, haciendo que aquellos vínculos afectivos y relaciones se modifiquen, 

como parte del proceso terapéutico para la pronta recuperación del paciente y de los nuevos 

hábitos que éste puede desarrollar en torno al consumo de alcohol y las conductas de 

abstinencia. 

La intervención desde este enfoque resulta efectiva, pues como bien se menciona, se trabaja 

cona aquellos factores que surgen de manera interna en cuanto a los subsistemas que se hallan 

en los miembros de la familia, principalmente los vínculos y relaciones entre cada uno de ellos, 

y aquellos factores externos, en este caso, haciendo referencia aquella relación que se da en 

cuanto al entorno social o comunitario en donde se desarrolla el individuo, de esta manera, se 

pretende mejorar la calidad de vida del mismo en cada uno de las áreas en la que este se 

encuentra relacionado, modificando a la vez aquellas conductas que promueven el consumo de 

alcohol y por ende la abstinencia. 
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 CONCLUSIONES 

El consumo de alcohol, en los últimos años se ha convertido en un problema que afecta la salud 

pública y sistema social a nivel global, pues se ha identificado una serie de consecuencias que 

surgen a raíz de dicho consumo, pues como bien se ha mencionado, este es un problema que 

afecta no solo a quien lo consume, sino también a los miembros de la familia, entre una de las 

principales consecuencias que se identifican que nada entorno a este,es la abstinencia, un 

periodo en el cual el paciente empieza a tener sintomatología frente a la falta de consumo en 

un periodo de tiempo, dicha sintomatología genera malestar en la vida del mismo y las 

diferentes áreas en la que se desarrolla. 

El enfoque sistémico familiar, estudia a la familia como un sistema que se encuentra formando 

por miembros de familia, mismos que tienen roles dentro de una organización formada 

jerárquicamente, mantiene relaciones y vínculos entre cada uno de los miembros de la familia, 

y tiene un papel fundamental en el desarrollo de diferentes experiencias y vivencias durante los 

primeros años de vida, pues es aquí en donde surgen ciertos patrones de conductas que pueden 

ocasionar malestar en el transcurso de los años y el desarrollo del individuo. 

En cuanto a la intervención psicológica desde el enfoque sistémico familiar, se considera que 

para una óptima intervención y aplicación de procesos terapéuticos, resulta fundamental 

identificar, analizar y emplear de manera estratégica aquellos factores individuales, familiares 

y sociales que se hallan en cuanto al consumo de alcohol del paciente y la sintomatología que 

este desarrolla por abstinencia, mejorando progresivamente las relaciones y dinámicas que 

nacen dentro del núcleo familiar y cómo estas pueden aportar para la pronta mejoraría de las 

conductas de consumo. 
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